
Guatemala, 31de mar¿o 2,015
Señora

Licda. lvanova Ancheta

Viceministra de Desarrollo Sostenible

lvlinisterio de Energía y Minas

5u Despacho,

SeñoÉ Viceministra:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpljm¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato número AC,60-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades correspoñdientes al período del 01 al 3L de ma fto de2Ol5.

. ACTIVIDADES

. Se real¡zó monitoreo de med¡os de comunicac¡ón sobre las noticias rclevantes de ra
ret¡ón de Santa Rosa, Jutiapa y Jal¿pa.

fraslado de noticias al V¡ce despacho para su análisis e informac¡ón.
5e realizó ¡nformes de comis¡ones de trabajo al municip¡o de El Estor t2abal, cuyo
objetivo fue recop¡¡ar ¡nformac¡ón de las autor¡dades locales y líderes comun¡tar¡os
con relación a la percepción de la construcc¡ón de la h¡droeléctrica ElZarco.
5e apoyó en la logística del Foro Estrategia de Desarrollo Sostenible con Industrias
Extractivas.

Se elaboró resumen de ponenc¡a al foro Estrategia de Desarro¡lo Sostenible con
lndustrias Extractivas.

marco de lá revis¡ón del POA 2015 para la defin¡c¡ón de actividades
. Seguimieñto al caso TRELEC, relacionado con rnodif¡caciones a los reglamentos de

. E¡aboración de plan semanal de activid¿des eñ seguimiento y atención a exped¡entes
a5¡sna00s,

. Monitoreo de los medios locales de coÍluñicación en el marco de la conflictividad
social de la región de Santa Rosa, Jutiapa yJalapa,

. Reunión con el equipo de la Un¡dad de Dialogo y Part¡cipac¡ón Comunitaria en el

construcción de 7 municio¿lidades del deoartamento de Escuintla.
. Reunión con el equipo de la Unidad de D¡alogo y Participación Comun¡taria en el

marco de la revisión de la revisión, anális¡s y d¡scus¡ón del POA 2015.
. Reun¡ón de trabajo con el represente lega¡ de Defensores de la Naturale¿a para e

se8u¡miento de informe ejecutivo y la elaboración de la Opinión Social.

INFORME MENSUAL



Ártuáti,..lon a. .ip, a. iaores ¿e lin riiiaeiLas Flores' santa Rosa

Elaboración de informes inst¡tuclonales para uso de la Unidad de Dialogo y

Participación Comunltarla

se realizó visita de cempo en apoyo a l¿ investiSaciÓn document¿lY elaboración de la

opinión social del proyecto hidroeléctrico El zarco de El Estor' lzabal'

si aoovó en la elaboración de la opinión social del proyecto h¡droetéctrico Elzarco del

,...- _..,. . _._.i._-. munictPio de El Estor lzabal
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Atentamente,
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